
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento Matemática  

 
Nombre: _____________________________Curso: 3º _____Fecha:8 hasta 19 de junio                                        

 
Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) 

Esperado(s) (Programa de estudio) 
Objetivo(s) de la guía 

(propios) 

 
OA2. Realizar interpretaciones de datos de 
situaciones de incerteza, para construir 
respuestas en base a las medidas de dispersión o 
probabilidades condicionales.  

OAG Elaborar representaciones, tanto en forma 
manual como digital, y justificar cómo una 
misma información puede ser utilizada según el 
tipo de representación 

 
Conocer los conceptos básicos de 
estadística.  
Analizar los datos en tablas de 
frecuencias  

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 
 

1.- En esta guía encontrarás conceptos básicos para poder entender la 
unidad 1 de priorización curricular, es importante que hagas lo   posible  
para realizarla. 
2.- Esta guía puedes imprimirla o copiarla en el cuaderno  
3.- Si tienes dudas puedes escribir a carola.macaya@gmail.com. 
   

Comenzamos nueva unidad en base a la priorización curricular. 
I. Actividad inicial  

Observa la siguiente imagen                                   Fuente: www.minsal.cl (informe 7 de junio 2020) 

 
 

1. ¿Mencione las tres regiones con más contagiados por Covid 19? 

 

2. ¿Cuál es el porcentaje del total de  personas fallecidas con respecto al total de 

casos acumulados? 

 
3. ¿Para qué crees que se utiliza la estadística? 

 

 

Guía Nº 1 : Conceptos básicos de Estadística  

Unidad 1 :   LA TOMA DE DECISIONES EN SITUACIONES DE INCERTEZA 
 

mailto:carola.macaya@gmail.com
http://www.minsal.cl/


Conceptos básicos  

(Puedes revisar el siguiente video explicativo de los conceptos básicos) 

https://www.youtube.com/watch?v=f90UWWquTn8&t=2s 

 

Estadística: Es una rama de la matemática que comprende Métodos y Técnicas que se 

emplean en la recolección, ordenamiento, resumen, análisis, Interpretación y 

comunicación de conjuntos de datos. 
 

Población: Es un conjunto cuyos elementos poseen alguna característica común que se 

quiere estudiar. Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas. Por ejemplo se quiere 

realizar un estudio sobre el aumento de la delincuencia en 8 sectores de Valparaíso, en 

esta situación la población es la ciudad de Valparaíso.  
 

Muestra: Es un subconjunto de la población, que debe ser representativa de ella y 

aleatoria (al azar) en el ejemplo anterior la muestra será los 8 sectores de la ciudad de 

Valparaíso.  

Variable : Característica o calidad que queremos estudiar , por ejemplo nivel de estudios, 

equipo de fútbol preferido, cantidad de hermanos, color de ojos, etc. 

 

Las variables se pueden clasificar en:  
 

 Variable cualitativa : Son aquellas en que las observaciones realizadas se 

refieren a un atributo (no se pueden expresar por números), por ejemplo: sexo, 

nacionalidad, profesión, etc.  

Las variables cualitativas pueden ser de 2 tipos:  

 →Nominal: Son clasificadas en categorías y no admiten criterio de orden: estado civil 

(casado, viudo, divorciado), color de pelo (negro, rubio, castaño), etc.  

→ Ordinal: En ellas existe una relación de orden intuitivo: nivel educacional (básico, 

medio, superior), medallas deportivas (oro, plata, bronce), etc.  
 

 Variable Cuantitativa:  Son aquellas en que cada observación tiene un valor 

expresado por un número real, por ejemplo: peso, temperatura, salario, etc. Las 

variables cuantitativas pueden ser de 2 tipos:  

→Discretas: Toman sólo valores enteros, por ejemplo: número de hijos, número de 

departamentos en un edificio, etc.  

→Continuas: Susceptibles de tomar cualquier valor, por ejemplo: el peso, la estatura, etc. 

 

II. Identifique la variable y el tipo de variable en las siguientes situaciones   

 

Puedes realizar los siguientes Ítems  de la guía de forma online en:   

https://forms.gle/KYSuKVsmme8zogPw6(si lo haces online no es 

necesario copiar en el cuaderno). 

 

Ejemplo: La temperatura de las personas que asistieron al líder de Valparaíso entre 

las 12:00 y 14:00 horas  del día domingo recién pasado 

 

Variable :  Temperatura               Tipo de variable: Cuantitativa continua  

 

a) El peso de los bebes nacidos en Valparaíso durante mayo. 

Variable :_______________ tipo de variable :____________ 

 

b) El estilo musical favorito de los y las  habitantes del sector de  recreo. 

Variable :_______________ tipo de variable :____________ 

 

                  c)  La cantidad de guías entregadas por asignatura  a los y las estudiantes de      

la Escuela Industrial de Valparaíso. 

 Variable: _______________ tipo de variable: ____________ 

d) Nivel de estudios de los postulantes a un trabajo en una empresa de 

electricidad.  

 Variable: _______________ tipo de variable: ____________ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f90UWWquTn8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f90UWWquTn8&t=2s
https://forms.gle/3WMQzEkSniQ6osKm7
https://forms.gle/KYSuKVsmme8zogPw6


 

III. Invente una situación donde pueda recopilar y analizar datos, relacionado con 

su especialidad donde se logre identificar la población, la muestra, la 

variable y el tipo de variable.  

 

IV. La presente tabla muestra los sueldos de los ingenieros en Chile según sus 

años de experiencia.  

a)  ¿Cuál es la variable en 

estudio? 

 

 

b)  ¿cuál es el tipo de variable en 

estudio? 

 

 

 

c) En cuánto incrementa su sueldo 

un ingeniero civil Industrial al  

tener 5 años de experiencia 

trabajando?  

 

________________________ 

 

 

 

 

V. En base a lo estudiado en esta guía , responda las siguientes preguntas de 

selección múltiple (marcar la respuesta correcta) 

1.¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es 

(son) verdadera(s)? 

I) El “Peso de los recién nacidos” es una 

variable cuantitativa. 

II) La “Cantidad de autos en un taller” es una 

variable discreta. 

III) El “Color de ojos de una persona” es una 

variable cualitativa. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

2. Si en el tercero medio  EIV se estudia la 

estatura de sus integrantes, entonces 

¿cuál(es) de las afirmaciones siguientes es 

(son) verdadera(s)? 

I) La variable es cualitativa y discreta. 

II) La variable es cuantitativa. 

III) La variable es continua. 

A) Sólo I 

B) Sólo II 

C) Sólo III 

D) Sólo II y III 

E) I, II y III 

 

3. Se realiza un estudio sobre las horas que se 

conectan a internet los alumnos de tercero 

medio de la escuela industrial de Valparaíso. 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? 

A) La variable en estudio es las horas de 

conexión a internet. 

B) La muestra son los alumnos de tercero 

medio 

C) La población es la escuela Industrial de 

Valparaíso. 

D) La variable en estudio es cualitativa.  

E) La variable en estudio es cuantitativa  

4.¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

representa el uso de una variable cuantitativa 

discreta? 

A) El peso de los alumnos del tercero medio. 

B) El gusto musical de los estudiantes del EIV 

C) El equipo de futbol favorito de los  

estudiantes de tercero medio. 

D) El color del pelo de los tigres africanos. 

E) La cantidad de habitantes de la región de 

Valparaíso. 

 

 

 


